GRUPO ELEKTRA INICIA OPERACIONES BANCARIAS EN PERU
–El Presidente de Perú, Alan García, y Ricardo B. Salinas
Inauguran 120 Sucursales–
–Contribuye a Fortalecer la Capacidad de Consumo
y el Bienestar de Cientos de Miles de Familias Peruanas–
Ciudad de México, 29 de enero de 2008–Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV:
ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la compañía líder en comercio especializado, financiamiento al
consumo y servicios bancarios y financieros en Latinoamérica, anunció el inicio de
operaciones bancarias en Perú, con la apertura simultánea de 120 sucursales en 33
ciudades.
En un evento al que asistieron el Presidente del Perú, Alan García, y el Presidente del
Consejo de Administración de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas, se anunció que Grupo
Elektra complementará sus exitosas operaciones con las de Banco Azteca del Perú,
ampliando su oferta comercial con productos y servicios financieros que beneficiarán al
mercado masivo, a través de crédito, ahorro y medios de pago.
“Las operaciones anunciadas hoy facilitan el ahorro popular, y complementan la oferta
de servicios financieros—como seguros, transferencias y pagos—a las personas más
necesitadas, lo que impulsa la calidad de vida de cientos de miles de familias peruanas,”
comentó el señor Salinas. “De manera simultánea, damos un paso importante para ampliar
aún más nuestra estrategia probada de negocios, y fortalecemos las perspectivas de
dinámico crecimiento en América Latina.”
Grupo Elektra tiene una trayectoria de operaciones exitosas y sólido crecimiento en
Perú desde 1998. Banco Azteca del Perú es una subsidiaria de Grupo Elektra, y brindará
fortaleza adicional a su robusta estrategia de crecimiento, tal como lo han hecho las
operaciones comerciales de la compañía, en conjunto con las bancarias, en México,
Panamá, Guatemala y Honduras, en donde se cuenta con más de 1,600 puntos de venta.
Banco Azteca del Perú inicia operaciones bancarias con un horario de servicio al
público de doce horas, los siete días de la semana, y ofrecerá sus reconocidos productos de

captación “Guardadito” e “Inversión Azteca,” así como sus exitosos productos de crédito al
consumo y préstamos personales.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx) es la cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios financieros más importante
de Latinoamérica. El Grupo opera más de 1,700 puntos de venta en México, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador y Argentina, y ofrece
productos financieros y bancarios a través de las sucursales de Banco Azteca localizadas en México, Panamá, Guatemala, Honduras y Perú. La compañía es
parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas de fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor
para el inversionista, contribuir a la formación de la clase media en los países en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e
incertidumbre. Es posible que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se
identifican en documentos enviados a autoridades de valores.
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